
Mercado	Municipal	del	Producto	Local
Promotor del proyecto: Mario Zepeda Jacobo



• El presente proyecto busca regresar al inmueble del Ex-
Mercado Municipal su actividad original, éste fue presentado
a SEDATU y se le autorizaron recursos federales.

• Al enfocarlo únicamente en productos elaborados en la región
nos permite promover dicho inmueble en varios aspectos:

• Un sitio que se pueda promover local y turísticamente como
• “El Lugar” en donde adquirir en un solo sitio los auténticos

productos locales que le dan identidad a Ensenada.
• Este proyecto complementa el programa “elijoLOCAL” que el

promotor Mario Zepeda implementó en 2013, el cual
promueve el consumo de productos locales para desarrollo
del mayor número de empresas de Ensenada y de Mexico: las
Mipymes..

Mercado	Municipal	del	
Producto	Local



Concepto	del	Proyecto
• Rescatar y promover turística y comercialmente a uno de los

edificios históricos de Ensenada. Convertirlo en un edificio con
vida, un lugar sostenible y autosustentable.

• Se crea una empresa promotora, integrada por empresarios
locales, interesados en participar en el proyecto.

• Respaldada en un contrato a largo plazo dicha empresa
realizará las inversiones en remodelaciones, promoción y
desarrollo del Proyecto.

• Desarrollará y mantendrá en forma permanente, el concepto
de Mercado Municipal del Producto Local.

• Se trata evitar se haga un tianguis mas, sino de hacer un sitio
icónico en Ensenada para promover productos locales.

• Evita que el Municipio invierta en remodelaciones,
mantenimiento y personal. Por el contrario recibirá ingresos
por renta de estas instalaciones.



Productos	a	comercializar
• Los principales productos, descritos en forma enunciativa mas no
limitativa, que le dan nombre y reconocimiento a Ensenada, son:

• Vino de mesa. Producto icónico de Ensenada, “La Capital del Vino
Mexicano” .

• Cerveza artesanal, una industria que ha crecido en forma
importante.

• Aceite de Oliva: auténtico aceite de oliva prensado en frio.
• Quesos artesanales. Que conservan la tradición en su elaboración.
• Langosta Roja. Reconocida por su calidad y sabor.
• Atún aleta azul. cuya industria de “cercos” ha rescatado para
Ensenada.

• Abulón, Caracol, Mejillones y ostiones. Industria de constante
desarrollo en la región.

• Frutas y hortalizas gourmet, especias y plantas aromáticas.
• Cocina Baja Med “… Parte de sus ingredientes están los mariscos y
atún azul del puerto de Ensenada, verduras mini y olivos del Valle de
Guadalupe, tomate fresco y fresas de San Quintín, entre otros que
hacen de nuestra comida totalmente única” (Tomada de la página de turismo del Gobierno
del Estado de Baja California)



Participantes:	Municipio	de	
Ensenada

• Celebra con la empresa promotora el contrato para que
administre dicho inmueble por tiempo determinado de 15
AÑOS.

• Percibe un ingreso mensual por renta del inmueble. El cual
se propone se etiquete para mejora del entorno.

• Facilita sin costo la obtención del permiso para que en dicho
inmueble de su propiedad se pueda vender vino de mesa de la
región y cerveza artesanal.

• Facilita sin costo los espacios de estacionamientos.
• Evita erogar en mantenimiento y personal para mantener el

inmueble.
• Al crear un centro de atracción promoverá la apertura de

nuevos negocios en la zona centro que le generen ingresos
adicionales.



Participantes:	Empresa	promotora
• La empresa promotora integrada por empresarios locales,

obtendrá mediante un contrato de renta la administración
del inmueble, durante 15 años durante los cuales será su
responsabilidad mantener el edificio y sus locales en
funcionamiento y en operación.

• Esta empresa tendrá a su cargo promover local, nacional e
internacionalmente el inmueble y su oferta de productos,
hacer sostenible y sustentable el proyecto

• Administra los espacios para ponerlos a disposición de
productores de productos locales.

• Obtiene el permiso para expender vino y cerveza artesanal.
• Cumplir el objetivo principal de promover el desarrollo

económico regional y que sea rentable para los participantes.



Participantes:	Productores
• Consideramos 25 espacios disponibles para empresas de

producto local.
• Ocuparan los espacios empresas que elaboren un producto
regional y característico.

• Que su registro fiscal sea del municipio de Ensenada y que
cumpla cabalmente con sus obligaciones fiscales y laborales.

• Que sus instalaciones donde elaboran los productos cuenten
con los permisos sanitarios, y todos los permisos que requiera
su actividad

• Comercializarán y promoverán únicamente sus productos o
servicios, no podrán comercializar productos que no cumplan
con esta condición de “producto local”.



Administración	y	promocion:
• La empresa promotora se encargará  del programa de 

comercializacion y promocion del concepto y sitio.
• Tomará medidas inmediatas para mantenimiento o 

reparaciones, las instalacione y espacios comunes .
• Se encarga de contratar el personal y servicios generales.
• Facilita el arreglo y agilidad de acuerdos y tramites con los 

locatarios.
• Negocia las condiciones del grupo.
• Establece una cuota mensual que incluya los gastos de 

operación y la renta que se pagará al municipio.
• Se encargará de contrata el diseño de la imagen y de vestir el 

inmueble y los locales con uniformidad.



Propuesta	económica

GASTOS DE OPERACIÓN 

Personal y prestaciones 75,500.00 

Operación y mantenimiento 20,400.00 

Publicidad y promocion 6,000.00 

Total de gastos de operación 101,900.00 

INGRESOS  MUNICIPIO 

Renta de 25 locales comerciales $7,000 175,000.00 

Inversiones Preoperativas
(No incluye proyecto y remodelacion por local) 95,000.00



Plano	de	planta	baja	propuesta



Medidas	de	locales
• metros  L     metros 2

• Locales grandes interiores 4.30  x 7.95 =   34.18

• Local esquina 7.75 x 7.95 61.61

• Locales chicos interior 3.20 x 4.30 13.76

• Locales a la calle 4.30 x 4.50 19.35

• Patio central 6.14 x 42.28 259.59



Mercado	Municipal	del	
Producto	Local.

•Promotor del proyecto:

•Mario Zepeda Jacobo.

• mariozepedajacobo@gmail.com
• Cel 646_1715127


